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Avisos 

¡Aparte su Fecha para su Entrenamiento Anual! 

¡Es ese tiempo del año nuevamente! ¡Vea cual fecha        

funciona mejor para usted y llame a la oficina para anotarla 

hoy! 

Entrenamiento Vietnamita - Febrero 29  

Salón de Entrenamiento de CDA 1er Piso  

Sábado 9 AM - Vietnamita  

Condado de Orange - Marzo 14 

Hospital del Niño CHOC ($6 cuota de estacionamiento)  

Sábado 9:30 AM – Solamente en inglés 

Condado de Imperial - Marzo 20 y 21 

Oficina de CalWORKS WTW del Condado de Imperial  

Viernes 6:30 PM - Inglés  

Sábado 9:30 AM - Español 

Condado de San Bernardino/Riverside - Abril 18 

Biblioteca de Arlington (Riverside)  

Sábado 10:30 AM - Inglés  

Sábado 1:30 PM - Español  

Condado de Los Angeles - Mayo 30  

Hospital del Niño LA ($10 cuota de estacionamiento)  

Sábado 10:00 AM – Solamente en español  

Condado de San Diego – Junio 6 

Oficina de Educación del Condado de San Diego  

Sábado 9:30 AM - Inglés  

Sábado 12:30 PM - Español 

Entrenamiento por Internet – Disponible Marzo 1 - Julio 31 

Puede visitar nuestra página de internet www.cdasd.org y 

oprimir en la pestaña que indica Proveedores , después la 

pestaña indicando Programa de Nutrición para completar 

su Entrenamiento Anual. Lea todo el entrenamiento, tome 

el examen, firme, ponga la fecha y envíe la Página para     

Firmar de su Entrenamiento Anual (por favor imprima de la 

página de internet de CDA) a la Oficina de Nutrición para 

poder completar su Entrenamiento Anual para el año 2020. 

¡Feliz Año Bisiesto! Este año tenemos un día adicional durante este mes y estaremos tomando ventaja de este tiempo extra,           

iniciando el 29 de Febrero nuestro Entrenamiento Anual para el año 2020. ¡Hemos planeado un gran entrenamiento para usted y 

esperamos ver a cada una de ustedes en persona en alguno de los entrenamientos en vivo que hemos programado! Venga y traiga 

cualquier pregunta que pueda tener, y volverá a casa con fabulosos recursos y un mejor entendimiento del Programa de Nutrición de 

CDA. ¡Tenga en mente que es usted bienvenida en cualquiera de estos entrenamientos, así que si una fecha en otro condado          

funciona mejor para usted, no dude en anotarse para ese entrenamiento y así poder conocer a algunas proveedoras en otra área! 

Recordatorios 

» Los Niños deben de ser Inscritos el primer día de cuidado. Las 

solicitudes de inscripción firmadas se vencen en la oficina 

dentro de 5 días del primer día de cuidado. No podrá recibir 

reembolso para niños que se encuentren pendientes si         

no hemos recibido los documentos de inscripción para el 

tiempo en que enviemos el reclamo mensual al estado. Para 

asegurar que reciba un reembolso completo, favor de enviar 

toda la documentación a tiempo. 

» Formula de Casa deberá ofrecerla a todos los infantes al        

inscribirlos, aun si están recibiendo leche materna. Una 

“fórmula de casa” es una fórmula de su elección, aprobada por 

FDA, conteniendo hierro que usted estará proporcionando 

al infante. Si el padre de familia acepta su fórmula, necesita 

comprar y proporcionar esa fórmula. Necesita incluir el  

nombre de esta fórmula de casa en la solicitud de inscripción 

del nuevo infante para verificar que usted ha ofrecido la    

fórmula aunque el padre de familia elija proporcionar su    

leche materna o su propia fórmula. Solamente se requiere 

que usted proporcione su fórmula de casa. 

» Actualice su Información con el Programa de Nutrición siempre 

que exista algún cambio. Si su dirección, número telefónico, o 

correo electrónico cambia, póngase en contacto con la       

Oficina de Nutrición para proporcionarnos su información 

actual. Si usted también forma parte del Programa de Pago 

Alternativo de CDA (AP por sus siglas en inglés), necesitará 

actualizar tanto la información con el Programa de Nutrición 

y el Programa de AP por separado, ya que aunque ambos 

programas forman parte de CDA, son programas federales 

completamente separados, cada uno con su base de datos 

diferente para sus clientes.  

» Cambio de Horario para los Niños requiere firma de los padres. 

Imprima la solicitud de inscripción actual del niño, tache el 

horario anterior y anote el nuevo horario, después pida al 

padre de familia que firme y ponga la fecha en la forma. Haga 

una copia de la forma para sus archivos y envié la solicitud de 

inscripción actualizada a la Oficina de Nutrición. 
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